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Propósito de la actividad 

Durante la realización de esta guía los estudiantes desarrollarán la capacidad de comprender textos escritos sobre fiestas y 
celebraciones, de planificar, buscar información, estructurar, redactar y hacer una presentación oral sobre una celebración 
creada por ellos 
 

Instrucciones: 
- Entendiendo que este taller responderá a las asignaturas de lengua castellana, lectoescritura e inglés. 

Ten en cuenta leer con atención todos los enunciados antes de desarrollar el taller. 
- Recuerde enviar el taller a cada docente de cada asignatura. 
- leonardousuga@iehectorabadgomez.edu.co 
- carlosgutierrez@iehectorabadgomez.edu.co 
- oscarsoto@iehectorabadgomez.edu.co 
- yarleymurillo@iehectorabadgomez.edu.co 

 
ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1: INDAGACIÓN 

 

mailto:leonardousuga@iehectorabadgomez.edu.co
mailto:carlosgutierrez@iehectorabadgomez.edu.co
mailto:oscarsoto@iehectorabadgomez.edu.co
mailto:yarleymurillo@iehectorabadgomez.edu.co


Nombre del docente 
 

2 

¿Qué es una celebración? 
 

Celebración es un término con origen en el latín “celebratĭo”. El concepto refiere a la acción de celebrar (festejar, 
conmemorar, alabar, reverenciar, realizar una reunión o acto). Por ejemplo: “En el marco de la celebración por el centenario 
de la institución, los vecinos pudieron disfrutar de un concierto de Marco Miguel Castro”. 
Una celebración, por lo tanto, puede ser una fiesta, un acto u otro tipo de evento festivo. Su objetivo es recordar o 
conmemorar algún acontecimiento u homenajear a una persona. Además, dentro del ámbito deportivo es habitual hablar de 
celebración a la hora de referirse a la manera que tienen de festejar los equipos la consecución de cualquier campeonato de 
liga o trofeo de relevancia. 
La persona que organiza la celebración es el anfitrión, quien suele hacerse cargo de los gastos de la fiesta. 
Dentro del ámbito religioso también se usa el término que nos ocupa. En concreto, se habla de celebración penitencial para 
referirse a todas esas conmemoraciones que se llevan a cabo dentro de la Iglesia y que son muy importantes para sus fieles 
como sería el caso de la Pascua. 
La noción de celebración también se usa como sinónimo de elogio o aclamación. En este sentido, celebrar a alguien o a 
algo significa pronunciar un comentario positivo: “No tienes que celebrar ese tipo de conductas porque son peligrosas”, “La 
jugada, pese a que no finalizó en gol, fue celebrada por el público” 
 
Tomado de : https://definicion.de/celebracion/ 

 

https://definicion.de/celebracion/
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                                                                          Tomado: https://twitter.com/fcodarmendral/status/915705135979954176     
 

1. Observa el mural y escribe: ¿qué celebraciones pueden identificar?  ¿Qué posible nombre le darías a este mural? En 7 
líneas escribe ¿Qué opinas de esto? ¿Qué enseñanza o invitación hace éste a tu vida?  
 
 
1.a. Can you connect this mural with some moments of your life? Describe 3 moments in seven lines, connect the part of the 
mural with the moment in your written       

 
 

ACTIVIDAD 2: CONCEPTUALIZACIÓN. 

REGLAS ORTOGRÁFICAS 
Los prefijos siempre van unidos a la palabra que anteceden, 
o sea que se escribe: expresidente, exgobernador o exnovio. 

¿QUÉ ES UN MAPA CONCEPTUAL? 
Los mapas conceptuales son esquemas, representaciones 
gráficas de varias ideas interconectadas, que se 
confeccionan utilizando dos elementos: conceptos (o frases 

https://twitter.com/fcodarmendral/status/915705135979954176
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Nunca los escribas separados, excepto si son dos palabras 
como ex primer ministro. 
Cuando escribas una serie de preguntas puedes hacerlo de 
dos maneras: 
1-Con coma entre ellas y sin poner mayúscula en las 
iniciales: «¿Por qué lo hizo?, ¿se enfadó?, ¿me lo dirá 
alguna vez?». 
2-Sin coma entre ellas, pero poniendo mayúsculas en las 
iniciales: «¿Por qué lo hizo? ¿Se enfadó? ¿Me lo dirá alguna 
vez?». 
3. Conviene que conozcas las cuatro formas de escribir por 
qué: 
Por qué – Es para hacer una pregunta: «¿Por qué lloras?» 
Porque – Es para formular una explicación: «Le dijeron que 
tenía que dar la vuelta porque la calle está cerrada».  
Porqué – Se usa como un sustantivo: «Se fue sin decirme el 
porqué de sus decisiones». 
Por que – Se usa para sustituir términos como por lo/los 
que/el cual/la cual: «Fueron varios los motivos por que ella 
decidió alejarse de su familia». 
El buen uso de las mayúsculas es una obligación en el 
español. Siempre escríbelas en los siguientes casos: 
-La primera letra de un texto. 
-La primera letra después de un punto. 
-Los nombres divinos como el Altísimo o el Creador. 
-La primera letra del título de una película o una novela: "El 
señor de las moscas", "La divina comedia", "El árbol de la 
vida". 
-Los cargos nobiliarios a excepción de los casos en los que 
anteceden al nombre propio: el rey Juan Carlos I. 
-Los sobrenombres y apodos: Saúl Álvarez, el Canelo. 
 (tomado de: https://culturacolectiva.com/letras/12-reglas-ortograficas-que-no-conocias) 

breves, cortas) y uniones o enlaces. Los mapas 
conceptuales son herramientas muy útiles para cualquier 
persona que desee estudiar o realizar exposiciones.  
Esta herramienta fue desarrollada en 1960, a raíz de las 
teorías en torno al aprendizaje y la adquisición de 
conocimiento de David Ausubel, y en 1970 fue 
implementado exitosamente por Joseph Novak, según quien 
todo mapa conceptual comprende los siguientes elementos: 
Conceptos. Los conceptos son imágenes mentales 
asociadas a términos específicos, para denotar una idea 
concreta.  
Palabras de enlace. Las palabras de enlace son las que nos 
permiten unir diversos conceptos y señalar el tipo de 
relación que hay entre ambos. 
Proposiciones. Las proposiciones son formulaciones 
verbales de una idea determinada, es decir, la puesta en 
relación de un concepto. Esto quiere decir que las 
proposiciones se construyen a partir de conceptos y 
palabras de enlace, como una oración. Ejemplo: 

 

Fuente: https://concepto.de/mapa-conceptual/#ixzz6VOfKhIfd 

¿QUÉ ES EL TEXTO EXPOSITIVO? 
Entendemos por texto expositivo aquel que expresa conceptos, ideas o hechos de forma objetiva absolutamente. O sea, 
que en esta clase de redacción no se reflejan sentimientos, opiniones, ideas o pensamientos del autor. 

https://culturacolectiva.com/letras/12-reglas-ortograficas-que-no-conocias
https://concepto.de/mapa-conceptual/#ixzz6VOfKhIfd
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Por norma general, un texto expositivo se usa para la divulgación, principalmente de ideas o conceptos, siempre que sean 
de interés o con intención de comunicar datos específicos referentes a diversos ámbitos, como son el científico, el jurídico, 
el académico, el astronómico, etc. 

 
 

Tomado de: https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/que-es-un-texto-expositivo-y-sus-caracteristicas-2791.html 
ACTIVIDAD 3: APLICACIÓN  Y EVALUACIÓN 

Famous Festivals in Colombia 

Siempre hay festivales interesantes en Colombia. Hay festivales para celebrar el patrimonio, hay festivales que celebran los géneros musicales e 
incluso festivales que celebran las flores. Hoy nos gustaría hablaros de tres de los festivales colombianos más populares y conocidos. Si planea visitar 
Colombia, puede planificar su viaje para incluir uno de estos festivales en su recorrido. 
1. Carnaval de Barranquilla 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/que-es-un-texto-expositivo-y-sus-caracteristicas-2791.html
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Como la celebración del Carnaval en Río de Janeiro y el Mardi Gras en Nueva Orleans, la celebración del Carnaval en Barranquilla ocurre en los días 
previos a la Cuaresma. El Carnaval de Barranquilla es el segundo carnaval más grande del mundo y es considerado por la mayoría como el festival 
más famoso e importante de Colombia. Si bien la temporada de Carnaval comienza mucho antes de la celebración real, solo hay cuatro días "reales" 
en los que se celebra oficialmente el Carnaval: el sábado, domingo, lunes y martes, antes del miércoles de ceniza. Cada día tiene un desfile especial 
que mantiene el mismo nombre y énfasis todos los años, pero siempre ofrece una nueva sorpresa. Los desfiles son realmente una verdadera 
demostración de muchas herencias históricas, culturales, musicales y de Colombia. 
2. Festival de las Flores 
La Feria de las Flores es otro festival increíble en Colombia que se lleva a cabo en Medellín, Antioquía. Este festival ocurre todos los años durante las 
dos primeras semanas de agosto y dura alrededor de 10 días. 
Quizás la parte más famosa de este festival es un desfile llamado "El desfiladero de los Silleteros". Este desfile les da a los silleteros (personas que 
cultivan flores y crean hermosas obras de arte con flores para llevar en sus espaldas) la oportunidad de mostrar su increíble trabajo al público. También 
hay una exhibición de flores que se lleva a cabo en el Jardín Botánico de Medellín, donde encontrará flores escandalosamente hermosas y extrañas 
en exhibición. Además de los eventos centrados en las flores, hay muchos otros tipos de eventos que se llevan a cabo como parte del festival, como 
espectáculos con bailes típicos y comidas tradicionales, entre otros. 
3. Festival Iberoamericano de Teatro 
Uno de los festivales de espectáculos más grandes del mundo, el Festival Iberoamericano de Teatro es un festival colombiano único que se realiza 
cada dos años en Bogotá. El festival dura alrededor de 20 días y siempre ocurre antes y durante la Semana Santa. Centrándose en presentaciones 
de artes escénicas, conciertos, obras de teatro, conferencias, presentaciones callejeras e incluso bailes interpretativos son parte de este festival mágico 
que convierte a Bogotá en un país de las maravillas teatrales. 
Celebrado por primera vez en 1988, el Festival Iberoamericano de Teatro se creó originalmente para celebrar el 450 aniversario de Bogotá. Desde esa 
primera celebración, se ha convertido en uno de los festivales más grandes y populares que se celebran en Bogotá con colombianos y extranjeros que 
llegan para participar y ver las variadas actuaciones del festival. Agosto es un buen momento para visitar la capital de Colombia. Fundada en 1538, 
Bogotá celebra su cumpleaños el 6 de agosto. 
4. Festival de la Hermandad en la Amazonía de Colombia 
Cualquier época del año es buena para visitar la Región Amazónica, pero si quieres ver un festival tradicional y aprender más sobre sus tradiciones y 
cultura, hay ciertas épocas para visitar. El Festival de la Hermandad (Festival de la Confraternidad) se realiza en julio en Leticia. Este festival reúne el 
folclore, la gastronomía y la cultura étnica de Colombia, Brasil y Perú. 
5. Varios festivales en Los Llanos 
La zona de Los Llanos cuenta con una variedad de festivales, tales como: El Festival Corrido Llanero realizado en Puerto Carreño en febrero, el Festival 
de la Canción de Llanera realizado en Villavicencio en marzo, el Concurso Internacional Joropo realizado en Villavicencio en junio, el Encuentro Mundial 
del Cole, realizado en Villavicencio en octubre y el Festival del Cimarrón de Oro realizado en diciembre. 
Esperamos que decidas venir a uno de estos grandes festivales colombianos. Después de disfrutar del festival, asegúrese de tomar uno de nuestros 
muchos tours en Colombia para que pueda continuar aprendiendo sobre la cultura y la historia colombianas. 

Tomado de : https://www.uncovercolombia.com/blog/famous-festivals-in-colombia/ 
 

Aplicación 
 

5. In groups, you are going to prepare, make and 
participate in a festival, the name is “Celebrate life”. After 
that, making a video click and uploading to the Edmodo 
class. 

https://www.uncovercolombia.com/blog/famous-festivals-in-colombia/
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2. Realizar un mapa conceptual del texto “Famous Festivals in 
Colombia” y agrega 5 celebraciones de tu lugar natal o del 
departamento en el que vivas. 

3. To read the text again and making a diagram where you 
organize the information, different and similar cultural things, 
between one celebration from the text and one of your city or 
country. Answer why do you think exist these cultural differences 
 
4. ¿Qué momentos importantes has celebrado en tu vida? 
Completa el cuadro. 

Celebraciones 
familiares 

Celebraciones 
religiosas 

Celebraciones 

sociales 

Otras 
Celebraciones 

(deportivas) 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

Options: 
- To create song and sing with choreography 

(maximum ten people) or to recreate the song 
https://www.youtube.com/watch?v=8Lu41LulQos  or  to use 
the same song and change the rhythm 

- News (maximum 5 people),  
- Poems (declaim, maximum 5 people) 
- Mural (if you decide to do a mural, you have to 

explain: what is the name, what is the topic, why do 
you represent this celebration in that way, what is the 
message. maximum 5 people). (you have to add this 
written in the workshop) 

 

Evaluación 
 
6. Get in Edmodo’s class and write a positive comment 
about their productions. (the students that don’t have 
connection will not this point) 
 
7. Realiza un texto expositivo de 1 hoja, donde relates 
¿cuál ha sido el momento más importante que has 
celebrado o que celebrarás? ¿Qué fue lo más difícil? 
¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué aprendizaje 
lograste y cómo éste se relaciona con celebrar la vida? 
En este texto debes utilizar las reglas ortográficas dadas.      

8. Describe what was celebrate life for you and how you 
celebrated it ten months ago? What was important and 
interesting for you while preparing, making, and 
participating in the festival “celebrate life”? 
From today, how will you celebrate life and why? 
9. Escuchar y participar de la emisora institucional 
facebook life los miércoles 11 am y relatar ¿cómo la 
temática que escuchaste te ha influido en tu manera de 

https://www.youtube.com/watch?v=8Lu41LulQos
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pensar acerca de la vida y   qué tipo de celebración 
podrías realizar a través de este programa?                                                                                              
 
 
 
 
 
 

 

 

FUENTES DE CONSULTA 

https://definicion.de/celebracion/ 
https://culturacolectiva.com/letras/12-reglas-ortograficas-que-no-conocias) 
concepto.de/mapa-conceptual/#ixzz6VOfKhIfd 
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/que-es-un-texto-expositivo-y-sus-caracteristicas-2791.html 
https://twitter.com/fcodarmendral/status/915705135979954176     
https://www.uncovercolombia.com/blog/famous-festivals-in-colombia/ 
https://www.youtube.com/watch?v=8Lu41LulQos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://definicion.de/celebracion/
https://culturacolectiva.com/letras/12-reglas-ortograficas-que-no-conocias
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/que-es-un-texto-expositivo-y-sus-caracteristicas-2791.html
https://twitter.com/fcodarmendral/status/915705135979954176
https://www.uncovercolombia.com/blog/famous-festivals-in-colombia/
https://www.youtube.com/watch?v=8Lu41LulQos
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